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No resulta fácil aproximarse al estudio y conocimiento de la historia de un convento, porque 
cada monasterio posee sus peculiaridades históricas, a través de las cuales podemos llegar a la 
reconstrucción de su mundo, de su actividad espiritual, de su observancia, etc..; sin embargo, 
esto resulta complicado en muchas ocasiones, ante la gran variedad de docuinentación y la difi- 
cultad para su ordenación, como es el caso de este cenobio de coilcepcionistas, cuya problemáti- 
ca es mayor debido a los avatares propios de esta Orden, con conexión, pero independiente, de 
la de San Francisco. La Orden de la Concepción no es, pues, nna reforma de las clarisas, sino 
una fundación de contemplativas claustrales, integradas en la familia franciscana, por su espíri- 
tu y por su forma de vida. Nacida a finales del siglo XV, alcanzó su apogeo fundacional en la 
siguiente centuria y, continuó, aunque de forma más pausada, en el XVII. En este marco se 
encuadra la fundación del conveuto de Ln Puiísiinn Corzcepcióiz de Nzresflu Señorn de Toro, en el 
año 1609. 

En la sección de Clero del Arcluvo Histórico Nacional, se conserva el Libro de Ins veligiosns 
que han pertenecido ni convento, cuyo contenido abarca un periodo de algo más de setenta años 
(1609-1680). Contiene sugestivas e interesantes noticias acerca de las abadesas que rigieron 
dicha comunidad, de las relaciones entre ellas, de las tomas de hábito que tuvieron lugar a lo 
largo de esas décadas, los oficios y profesiones que desempeñaron y, finalmente, inío~inación 
sobre las defunciones de las monjas que dedicaron su vida de clausura al rigor de la Orden. El 
análisis pormenorizado de esta documentación nos permite hacer otra aproximación a la vida 
de los claustros femeninos, en una época, primera mitad del siglo XVII, caracterizada, en 
España, por el gran crecimiento de las órdenes religiosas. El objetivo de este estudio es, pues, 
contribuir a mejorar el conocinuento de una orden entre cuyos muros se han formado religiosas 

1 Este trabajo se Uiccribc en un plan rie irivestigación sobre las drdcnes religiosas en geiirml y los frunciscaiios cn 
pirticulur durante la Edad Moderna, que se desarrolla cii el depaitarnriito dc Historia Moderna de la U.C.M. bajo la 
direcriún dc U. Enrique Martítiez R h .  



que han trascendido a la literatura, a la mística e incluso han influido en la lii~toria.~ 
Todo aquel que desee aproximarse al origen y nacimiento de la orden coiicepcionista, debe 

conocer y acercarse, en primer lugar, a la vida de su fundadora, Beatriz de Silva, mujer de fami- 
lia noble, de origen llúspaiio-portugués, llegó a la corte de Castilla a los diez años en calidad de 
dama de la reina doña Isabel, mujer de Juan 11, futura madre de Isabel la Católica. En 1453 vién- 
dose obligada a huir, debido a los celos que la reina le profesaba, se dirigió al monasterio de 
Santo Domingo el Real de Toledo de monjas dominicas, donde ingresó como de señora de piso, 
aunque practicando la ascética dominicana.' Fue su gran devocióii al misterio de la Inmaculada 
Concepción lo que la movió a fundar una orden religiosa consagrada a este misterio." 

En 1484 la Reina Isabel la Católica, muy amiga de Dña Beatriz y a las que unía también un 
gran fervor inmaculista, regaló a esta los palacios de Galiana, para que allí edificase su monaste- 
rio y comenzase la nueva orden. Abandonó, pues el monasterio de dominicas, donde había per- 
manecido &einta años y acompañada de once jóvenes, entre las que se encontraba su sobrina 
Felipa de Silva, que más tarde sería la primera abadesa de las monjas de la Concepción, se tras- 
ladó al nuevo edificio, denominándose a p a r e  de entonces: Beatas de la Concepciótt. La Reina y 

..., , ..~ .------- ~ ~~~ ~ 

de abril de 1489, el papa Inocencio V1Il ordenaba, en la bula Ititer ~iniversn, que transformasen la 
casa en monasterio bajo la Ordeii del Cister, con la advocación de la Concepción, con sujeción a 
la jurisdicción del arzobispo de Toledo, pudiendo tener constituciones conforme a su estado y 
forma de vida, que el hábito y el escapulario debían ser blancos, el manto azul, con cordón de 
San Francisco y el escudo de la Inmaculada, por último, además del oficio divino de rito roma- 
no, podrían rezar el de la Concepción concedido a los franciscanos. El 16 de Febrero de 1491 se 
promulgó la bula y, ese mismo año, probablemente en agosto, falleció doña Beatriz tras recibir 
del obispo García de Quijada el hábito de la Concepción, la profesión y el velo, viendo como la 
obra que había comenzado iba tomando forma. 

Tres años más tarde la Reina Católica y las monjas del convento enviaron nuevas suplicas al 
papa, reiterando su petición; estando en la silla de San Pedro Alejandro VI, quedó promulgada 
la bula Ex sriperilne provideiltia, por la cual la comunidad se desligaba de la regla cisterciense y 
aceptaba, en su lugar, la de Santa Clara. Así la cosa, su dependencia quedaba sujeta a la orden 

2 Para una mejor aproximución a la Orden de  la Purísima Coiicepriún de  Nuestra Seiiom Puedeii consultarse: 
MARTINEZ, M. O.F.M. Rcgln de ln Orden de In Fui-ísii~in c Iriinncelndn Coscepcióii. Medina del Campo, 1910. 
GülTERREZ, E. O.F.M. "Franciscaiiisino de la Orden de  la Inmaculada Concepcióii", en A.I.A., n"30.1970, pp. 129-159. 
GUTiEllREZ, E. O.F.M. "Tradición de una Historia o la I-listoria de la Orden de la Concepción franciscana en su 
primcr medio siglo", en A.I.A. ""31, 1971, pp. 309-331. GUTIERREZ, E. O.F.M. "Espiritualidad de la Orden de la 
Concepción franciscma, en A.I.A. n" 34, 1974, pp. 153-183. OMAECHEVARRIA, J. O.P.M. Lns inonjns coacepcio~iistos; 
notas históricas sobre ln Orden de ln Coizcepcidii fundndn por Benfiii de Silvn. Burgos 1973. OMAECI-IEVAIUUA, J. O.F.M. 
Origeiies de lo Concepción de Toleda, daciiszentos pl-irnitiuos de Sniito BenbL? de Silw t, ln Ordeii de In Iii!iinciil~'la. Burgos, 
1976. CASTRO Y CASTRO, M. O.F.M. ''Los monasterios de  la Cuncepcióii en Espana", en A.I.A. 1991, pp. 408478. 

3 Estas Señoras de  piso o pisaderas eran seglares que vivían en los conventos, debían habitar en habitaciones scperadas 
u1 resto dc la comunidad, comuiiicarse lo menos posible con las religiosas y, su mantenimiento y el de su criada, raso 
dr frnerio. debía correr a su urooia costa. con una cantidad dctcrnihiada. SORIANO TRIGUERO, C. El coiiveiito de ~~- ~~~~~~~~~, ~~ ~ . . 
Snntn Clorn de Madrid: 10 vida de Ins Clnrisns rii In Corte. ($5. XVU-INIIT), Memoria de  Liceiiciñma, Madrid, 1993, pág. 91. 

4 La vida dc Beñhiz de Silva en la corte de  Costilla ha sido amplismeiite cshidiada por distintos uuiorcs, tdes como: 
BAZ CARRI1,LO. J.  El coiunrio de i i n  lirio. Estnmpns sobre In vidn de Snntn Beatriz de Silun,f!liidndorn de Ins rnoiijns 
coscrpcioiiislns. Alcázar de  San Juan, 1982 OMAECHEVARRIA, 1. O.F.M. Orígenes de ln Coacel>cióli de Toledo, 
doccimeiilos prirriitiws de Sto Bentiizde S i lu~y  ln Oden de In htinncitinrin, Burgos, 1976. CASOLINI, Ln Saiiln del viso oeloto, 
Roma, 1976. MESSEGUER FERNANDEZ, J. O.F.M. " Extravagsnte biografía de Sta Beatriz de Silva", e11 A. 1.A. U-84; 
pp. 455~483 

5 En el Coiicilio Lateranense de  1215 se dispuso que para las nuevas órdenes rciigiosas no se escribieran reglas nuevas, 
sino que se adoptase alguna de  las tradicionales. CASTRO Y CASTRO, M. O.F.M. "Monasterios de  conceprionistas 
franciscaiiui'eii A. l. A. 41-81,1991, pág. 415. 

de San Francisco, si bien, conservando el hábito que les había sido señalado anteriormente, se 
les concedía, asimismo, poder erigir nuevos cenobios con el mismo hábito, forma y modo de 
vida del monasterio de Toledo; ese mismo aíío, el pontífice indicó eii la bula Apostolicne Sedis y, 
a petición de la Reina, que fuese suprimido el monasterio de "San Pedro de las Dueñas" y que 
sus bienes se aplicasen al de la Concepción, lo que suponía u11 aumento sigiiificativo de los bie- 
nes del convento. Por Úitimo en 1511, Julio TI coricedió la bula Ad Stntum Pmsper~iin, por la que 
remitía a las monjas del convento de la Coiicepción una regla propia. 

Esta, estructurada en 12 capíhdos, se basaba en la de las clarisas con algunas modificacioiies: 
se mantenía el hábito blanco con manto azul, clausura perpetua, dependencia de los frailes 
menores y consagracióii a la Iimaculada Concepción. Entre 1511 y 1515 se redactaron las consti- 
tuciones, cuya paternidad casi con unanimidad recae en Fray Francisco de los Angeles 
Quiñones perteneciente a los frniles ineitores.* Los últimos años del siglo XVI y los primeros cin- 
cuenta del XVII aparecen como la época de mayor creciinieiito de las órdenes religiosas. Las 
fundaciones, muy en relación con el espiritu de Trento y con el de la monarquía, se difundieron 
por toda Castiiia. Para la recién aparecida ordeii de la Concepción el XVI fue un siglo fecundo, 
en el que se erigieron setenta nuevos conventos, entre ellos el de "la Concepción de León", fun- 
dado por Doña Juana Enríqnez, mujer de D. Diego Fernández de Quinones', de donde salieron 
las religiosas que se trasladaron a Toro. Entre 1600 y 1640 se inauguraron 21 más, a partir de 
esta fecha la crisis económica y la política de la monarquía frenaron el impulso fundacioiial de 
los años anteriores. 

Los monasterios tendieron a concenkarse en los núcleos urbanos, donde les era más fácil 
sobrevivir, y fue en la ciudad de Toro donde D. Diego de Soto y D" Beatriz de Qniñones decidie- 
ron suíragar los gastos para la creación de un nuevo monasterio de concepcionistas fraiicisca- 
nas, transformando para ello el "convento de Santa Ana", que hasta entonces había sido de mon- 
jas de la Tercera Orden8 y, todos los bienes que poseía el aiitigiio convento se aplicaron a la 
nueva fundacióii. El padre Castro, en su detallado articulo sobre monasterios concepcionistas, 
da como feclia de creación del convento el año 1619," sin embargo la dociunentación que se cou- 
serva en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de clero, adelanta esta feclia: "n seis días del 
mes de jtilio de mil y seiscientos y iz~iebe niio~."'~ Era entonces provincial de la provincia de Santiago, 
a la que pertenecía el monasterio, Fray Francisco Durán y comisario provincial, fray Hernando 
del Campo. Para iniciar la tarea se trajeron monjas del convento de la Concepción de León: 
llegó como abadesa doña Isabel de Quiñones, probablemente parienta de los fundadores de 
aquel cenobio, de su primera abadesa doña Francisca de Quiñones y quizás también de la fun- 
dadora de este convento, la antes aludida doña Beatriz; con ella viajaron también a Toro, doña 

6 Aunque parecen existir varias impresiones de la regia y coiistituciones, las que liemos consullado eii este caso son las 
que sc coiiservan en la Biblioteca Nuciotiul de  Madrid, Srccióii de Raros y Manuscritos, Sigiiama: Ms 1111. La rl~toríil 
de estas constihlcionec ha sido esiudisda por MESSEGUER FERNANUEZ, 1. O.F.M. 'Primeras constihlcioncs d c  las 
Franciscanvs Concepcionistas", en A.I.A., 1965, pp. 1-13. 

7 Este coiivcnto ha sido estudiado por CASTRO Y CASTRO, M. O.F.M. "Los lnonasterios ......." pp. 4311-431. 

8 No es mornenh y lugar para rxponcr los priiicipios por los quc sc rcgíaii las terciarias, siinplrmr~ite senalar la 
pioiiferación del espíritu franciscalio a haves dc disliiitas ramas en el seno dc u i a  misma orden. Siii embargo para un 
mayor conoci~nieiiio de  esta arden pueden coiisultarsc: CARRION, l.. O.F.M. "La vciicrabie orden Tercera en la 
Apürra' ' ,  en A.I.A. n9,1949, pp. 329-349. CASTRO Y CASTRO, M. O.F.M. "E1 motiasteiio de haiiciscaiias dc Iliescas; 
fuiidación del Cardenal CisnrroI', en A.I.A. 195-196, 1989, pp. 403-411. PEl<EZ, L. O.F.M. "La Orden Tercera de San 
Francisco deMsdriC, eii A.I.A. n" 14,1920, pp. 503-554, y en nn 16,1921, pp. 289-330. ROUIIIGUEZ FAZOS, M. O.F.M. 
"La vcnerablc Ordcn Tcrcera de San Francisco en el Puerto del Soii", eii A.I.A. 1 1 ~ 2 ,  1972, pp. 29-67. SOTO I'EREZ, 
J.L. O.F.M. "Proyecto espñnol de una hisloria general rie la Terccrs ordei, Regular de San Francisco", en A.I.A. 1 1 ~  4, 
1980. pp. 37-72. 

9 CASTIIO, A. Op. Cit. píg. 458. 

10 Assierrto de fi<>ldnció>> del co!tuc!fta de ln pit!.ísiirio Coizcepcióii dc Niiesiia Sriiom. Archivo 1-listorico Nacioiial. Sección de 
Clero, libro 18.345. 



Mariana de Benabides, primera vicaria," doña Isabel de Reynoso, que había sido abadesa en la 
Concepción de León, y doña Marcela de Larencana. 

Las primeras novicias qne recibió la nueva abadesa fueron las que estaban anteriormente en 
el antiguo "convento de Santa Ana", que, el mismo año de la creación, tomaron el hábito como 
concepcionistas: doña Isabel Arias Ossorio, doña Ana Lamijo, Isabel Morán, Isabel Ossorio y 
Catalina Saliñana, de ellas dice detalladamente la documentación: 

"ILRs cinco referidas soiz las que estnbaiz eiz el coribeilto izliebo qiie primero se llnnio de Snntn Ana Ins 
dichas eran religiosas de lo tercera ordeiz alinqtie subjetas nl seiior Obispo de Zoniorn. Pero por servir eii 
esstado iiins perfecto a Nuestro SeKor dieron la obediencin o1 diclzo proviizcial y recibieron el Iinbito de la 
Iiziizaailada Concepcioiz, el iizismo din que la inndre abadesa toino posesion. "'' 

Poco después entraron en el noviciado ocho monjas más, siete para religiosas del coro, todas 
hijas de hidalgos de la zona, y una lega para la cocina," las cuales profesaron el año 1610, excep- 
to doña Polonia González de Carvajal que murió poco antes de poder profesar. 

El libro de los moizjns que lian pertei~ecido nl conveizto, que se conserva, como ya hemos indicado, 
en el A. H. N,, contiene las entradas, las profesiones y las defunciones de las monjas que perte- 
necieron al mismo entre 1609, año de la fundación y 1680 en que desaparece cualquier tipo de 
información sobre este monasterio de concepcionistas; resulta interesante elaborar los datos que 
la documentación nos proporciona y que ayudan a esclarecer la vida conventual de ese perio- 
do. Según el libro citado, tomaron el hábito 48 jóvenes, profesaron 71 novicias, y el número de  
defunciones anotadas asciende a 40, las diferencias entre la primera y la segunda cifra puede 
explicarse en la falta de anotaciones de entradas hasta el año 1626, por desgracia un vacio difícil 
de cubrir en exactitud, por lo que nos veremos obligados a movernos con datos aproximativos. 
La primera novicia que profesó en el convento h e  doña Juana González de Carvajal, hija de un 
noble hidalgo llamado Juan González de Carvajal, el 16 de septiembre de 1610; a ésta siguieron 
todas aquellas que tomaron el liábito el año de la fundación del convento; la úitima profesión 
reseñada en el Libro es la de doña Antoiiia de la Sierra de Avila, el día de Navidad del año 1679. 

Virginia León, en su acertado estudio sociológico sobre el convento de  Santa Clara de  
Villanueva de los Infantes, pone de relieve la insistencia de la historiografía sobre el carácter 
forzado de las vocacioiies femeninas en la Edad Moderna. En cfecto, el que las dotes matrimo- 
niales se elevaran considerablemente, condujo a las familias de clase media acomodada y baja 
nobleza a buscar otros caminos para colocar a sus hijas, realidad que pone de manifiesto un 
hecho histórico que los docunieiitos evidencian Si a esto añadimos el prestigio social que supo- 
nía tener una o varias hijas religiosas, comprenderemos que el noviciado se considerase una 
salida válida y muy digna a 10 que habría que añadir, por otro lado, qae resultaba económica- 
mente ventajoso, que al entrar en el convento renunciaran, en la mayoría de los casos, a la legí- 
tima; termina, esta historiadora, afirmando que aunque una joven fuese inducida desde sus pri- 
meros años a entrar en el convento, ésta, debía aceptar su suerte sin grandes dificultades.'" 

Todo cuanto acabamos de subrayar podemos observarlo también en este caso, puesto que en 
la documentación en la que se basa este estudio del convento de La Concepción de Toro, halla- 

11   as del cargo de abadesa se remiten a la organización de 1s vida cspirihial y material dcl coiivento, debe 
velar por el cuinplioiierit~ de la mgla y el bieneslar material de  las religiosas; todas debiaii obedecerla y si alguna la 
injuriaba era duraiiietite ~ ~ s t i g a d a .  Las ocupaciones de 1s vicaria eran ayudar a la abadesa, velar por el estricto 

de las horas y el orden cn el dormitorio, rcfccturio, así como por cl cierre de las puerias de la dausura. 
BIBLIOP,CA NACIONAL DE MADRID. 

12 Assieriin de l~li i i idncióii del euiiueiito ... s/f. 

13 Las kgas eran las criadas de los coiivcntos, que no profccñbaii pero Iiacían el año de noviciado y se ocupaban de las 
tareas más vibs del convento. 

14 LEON SANZ, V. "Ei cnn\reiito de Santa C i m  de Villanueva de los Infantes". i'onciic¡.i presentada en el Coiiyl.eso: LOS 
Clnrisns rii Espniin N Purtz~~ol.  Salninanca, septiembre, 1993 (Actas en pretisul. 

mos grupos de hermanas desde el mismo año de su iuiidación, inoineiito en que toinan el hábi- 
to, doña Ana y doña Polonia González de Carvajal; en años sncesivos entraron corno novicias: 
doña Benita y doña Luisa Merino en 1644, doña Mariana y doña Inés de Monroy en 1644; doña 
Jusepa y doña Jerónima de Benabides en 1652, que a si1 vez eran Iierinanas de Mannela de 
Benabides que tomó el liábito en el mismo coiivento en 1644; doña Jusepa y doña María Calbo 
Zisneros en 1660; doña Clara y doña María de Salzedo eii 1661 y por último doña Aiigela y 
doña Jusepa de Monroy en 1665. 

Muchas de las religiosas del convento pertenecían a familias de la misma ciudad de Toro o 
de zonas circunvecinas, aunque en los primeros años, sobre todo, encontramos algunas que 
venían de León, lo que puede hacer suponer que eran parientes o conocidos de las familias de 
aquellas primeras. El hecho de que el dato de procedencia solo se halle consignado en parte del 
libro, implica que no pueda hacerse un estudio detallado sobre el lugar de origen de estas profe- 
sas, sin embargo, llama especialmente la atención la frecneiicia con que se repite11 ciertos apelli- 
dos, lo que iieva a pensar en el alto grado de clientelismo existente en estos monasterios: 

Beiiabides, doña Manuela y sus liermanas doña Jerónima y doña Maria Jusepa, en 1644 y 
1652 respectivainente, y doña Mariana de Beiiabides, de las que vinieron de León a la huidación 
del coiivento, un total, pues, de cuatro pertenecientes al mismo linaje. 

-Billar, doña Tcresa y doña Antonia, que tomaron el hábito en 1672 y 1679 respectivamente. 

- Bitoria, doña María en 1662, doña Inés en 1663 y doña Juana en 1667 

- Calbo Zisneros, doña Jusepa y doña Maria, anibas liermanas que, entraron en el convento 
el mismo día en 1660. 

- Castrillón, doña Aiia y doña Antoiiia en 1664. 

- García, doña María en 1661 y doña Manuela en 1675. 

- Gonzalez de Carvajal, doña Juana y las hermanas doña Ana y doña Polonia, todas toma- 
ron el hábito de la Concepción eii 1609, si bien ya henios liecbo la advertencia, qlie la última 
murió siendo novicia. 

- Goinález, Maiiuela y María dos hermanas legas. 

Mer ino ,  las hermanas doña Benita y doña Luisa en 1646, doña Jusepa en 1676 y doña Tsabel 
en 1679. 

- Mogrobejo, doña Agustina en 1611 y doña Aldonza en 1624. 

- Monroy, doña Mariana, monja profesa que vino desde León como primera vicaria del con- 
vento,doña Isabel en 1621, doña Inés en 1644, doña Angela en 1665, y su hermana doña Jusepa 
el mismo año. 

- Nabarro, Doña Luisa, 1626 y su hermana doña Inés, 1639; doña Madalena Nabarro y su 
hermana doña Teresa, 1636. 

- Portocarrero, doña Francisca ,1609; doña María, 1625; doña Mencía, 1659. 

- Reynoso, doña Isabel, una de las monjas que llegaron de León y doña Bitoria, 1622. 

- Salzedo, doña Clara y su hermana doña María en 1661. 

- Villafañe, doña T i s a  Guzmáii Villafañe en 1614 y doña Maria Villafañe en 1634. 

Ante esta realidad que aportan los datos manuscritos, es evidente que el grado de parentes- 
co supera con creces el 60%, lo cnal demuestra uii grado de clieiitelismo muy importante, desta- 
cando entre todos los apellidos, Benabides, Merino, Monroy y Nabarro. 

En el capítulo segundo de la regla se regulaban tanto la edad de entrada en el noviciado, 
como el estado de salud que debían tener las nuevas religiosas, especificando que no podía11 
tomar el liábito antes de los doce años, ni después de los cuarenta, debíaii también ser sanas de 



cuerpo; no obstante, al estudiar la documentación encontramos un número indeterminado de 
niñas menores de esa edad que entran en el convento a la espera de cumplir los doce años para 
realizar su noviciado que, en algunos de los casos resultan ser hermanas de otras novicias o 
monjas ya profesas, o sencillamente se trata de dos hermanas uiia de doce y otra menor que 
ingresan juntas; este es el caso de las hermanas Merino, Benita que entró en el convento con 
nneve años y Luisa con catorce; doña Manuela de Benabides que ingresó en el convento a la 
edad de nneve años, en 1644, y tardó ocho más en profesar; de igual modo doña Mencía 
Portocarrero, sólo contaba nneve años en 1652 y profesó siete años más tarde, en 1659; encontra- 
mos también reflejado el caso de doña Mariana de Monroy, que tomó el hábito en 1644 y de la 
cual se dice que no profesó por falta de salud. El tiempo de noviciado, según las constitticiones 
de 1511 era de un año, durante el cual las novicias vivían con su maestra'' y eran enseñadas por 
ella a vivir la regla y la vida conventual, si bien se manifestaba que en ciertos casos, este periodo 
podía alargarse un año e incluso más si fuera necesario. Revisando la nómina de tomas de hábi- 
to y de profesiones vemos que en muclios casos este periodo de lioviciado se darga a dos años: 
1660 a 1662; 1661 a 1663, etc. .. Mientras durase este periodo de aprendizaje las futuras profesas 
debían aportar los alimentos para su manutención, siendo lo más normal que esta fuera de cua- 
renta ducados y dos o más cargas de trigo. 

Una vez finalizado el periodo de novicia, con el consentimiento de todas las monjas y la 
licencia del visitador se hacía la profesión diciendo: 

"Yo N. por amor y servicio de izuestro seflor y de In snntn concepción sin innncilln de su gloriosn 
madre, hago voto y prometo n Dios, y n In vieiz nueizturada Virgen María, y al glorioso Padre S. 
Francisco y n todos los saizctos y a ti Mndre de vivir todo el tiernpo de mi vidn ciz obediencia sin proprio y 
en castidad y eiz perpetuo enceiminieizto so ln regla por el seiior Papn Julio segundo a Izuestra orden con- 
cedida y coizfirinada. "'U 

Aunque en el capítulo primero de las coizstit~icioiles se especificaba que al ser admitida una 
novicia por la comunidad no se hablase al resto de las monjas de su dote, para que esto no infiu- 
yera en su admisión, parece que, en la realidad, ésta constihúa uno de los criterios de selección, 
por ser uno de los mayores y pocos ingresos con que contaba un convento de monjas; Virginia 
León afirma, en su referido estudio, que las diferencias económicas entre los cenobios masculi- 
nos y femeninos era importante, ya que estos recibían un mayor número de donaciones y pocl- 
an realizar una labor social, que por el momento les estaba vetada a las monjas, cuya única dedi- 
cación era la contemplación; la labor docente y hospitalaria fueron po~teriores . '~  Los 
monasterios de fundación real exigían dotes más elevadas; la aristocratización afectó a todas las 
comunidades, las tasas dotales se fijaban según el lugar donde estuviera el convento, ya que no 
era lo mismo un convento en Madrid, donde las dotes eran bastante más altas que un convento 
de Toro. En el libro de Ins inoizjns qiie Izan pertenecido al conveilto se recogen los nombres de las 
monjas que profesan y en la mayoría de los casos las dotes; de 71 monjas cualificadas como reli- 
giosas de coro, ímicamente en nueve casos no se especifica la dote, y nueve no aportan nada 
porque son presentadas, por los fundadores o por la cofradía de San Francisco. Llama particu- 
larmente la atención, que de las siete primeras novicias que se admitieron el año de la fundación 
solamente una, Doña Ana González de Carvajal, aportó una dote de setecientos ducados, y el 
resto fueron presentadas. En algunos raros casos encontramos novicias cuya dote les es perdo- 
nada, como es el ejemplo de Catalina de la Pena, quién en el momento de tomar el hábito, en 
1620, indicó que no aportaba dote "por su grniz virttid". Esta curiosa definición de la religiosa 
vuelve a manifestarse a su muerte, acaecida en 1640, en el que se dice que murió a los 98 años, 

15 Sobrc la maestra dc rccaía el adiestramiento de las iiuvicias y recicn profesas en la rcligión, observancia de la 
regla y tareas a realizar dcnrro del convento, tenia que ser una religiosa de probada virtud y hierte cardctrr. 

16 Regln de b odcii  de In Coiiceycioii de Niiesfiri Seiioi.", cap 2% fol. 2. 

17 LEON SAN& V. Oy. Cit. 
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ciertamente muy mayor, "dejando graiz ilornbre de sniltiLind", con un elevado iiúmero de gente que 
acudió a su entierro, "nclarimridoln todos por ~nizta".'~ 

No podemos concluir este aspecto de las dotes si11 precisar la evolución y aumento que 
sufrieron a lo largo del siglo XVII. Así, observamos por las cifras que aparecen recogidas en la 
documentación manejada que, en los primeros años las profesas llevaban unas dotes de oclio- 
cientos o novecientos ducados, mientras que las legas sólo entregaban cuatrocientos, sin embar- 
go, alrededor de los años cincuenta, ésta aumenta a mil ducados para las profesas y quinientos 
para las legas, llegando a finales de la centuria a mil doscientos para las primeras. Un dato inte- 
resante a tener en cuenta es el modo de pagar esta tasa dotal, a partir de 1622 es cuando se espe- 
cifica, en la mayoría de los casos, lo que se pagaba en dinero y lo que no. Las variedades eran 
múltiples, como lo muestran una vez más los ejemplos: en 1622, Ana Alvarez aportó como dote 
200 ducados en dinero y unas casas en la Parroquia del Salvador que vaiían aproximadamente 
ochocientos ducados; el 24 de inarzo de 1627 doña María de Medina llevó 900 ducados, de los 
cuales trescientos cincuenta eran en dinero y el resto en un censo que fundó su madre; doña 
Jusepa Pinel y Monroy dio trescientos ducados en dinero y seiscientos en un juro sobre las alca- 
balas de Toro; en 1634 doña María de Villafañe, de sus ochocientos ducados entregó 300 en 
dinero y quinientos de su legítima en unas heredades de tierra en la villa de ViUdón; en 1640 
doña Teresa de Pozuelo aportó cien ducados en dinero y nueve cargas de trigo, tasadas eii 
ochocientos más; el 14 de enero de 1671 doña Antonia Castrillón profesó redimiendo un censo 
que tenía el convento con don Antonio Castrillón; los casos se inultiplican; así pues, de las 71 
monjas que profesaron en este periodo de tiempo: de nueve no se conoce el importe de la dote, 
otras nueve aportaron sólo 75 ducados de limosna coino era costumbre en las presentadas, a 
una se le perdonó la dote por su virtud, qnince entregaron uiia parte en dinero y otra en censos, 
juros, etc., y el resto llevó todo en metálico. Las cantidades dotales parecen pues, vincular a este 
convento de la Concepción de Toro más a los grupos medios de la sociedad que a los claustros 
aristocráticos protegidos por la corona. 

La procedencia social de las religiosas puede distinguirse, en primer lugar, en el tratamiento 
que reciben en las anotacioiies, de todas las profesas únicamente cuatro no reciben el tratamien- 
to de Dona, con el que solía distinguirse a mujeres de ui cierto nivel social; eii muchos de los 
casos encontramos anotado junto al iiombre y fecha de entrada, el nombre de los padres, a los 
que se añade o no, según sea el caso e1 tratamiento de don, y en ciertas ocasiones, encontramos 
incluso su procedencia social. Este es el caso de doña Inés y de doña Luisa Nabarro, hijas de 
don Pedro Nabarro, familiar y notario del Santo Oficio; de doña Ana Rodríguez de Mata, cuyo 
padre era también familiar de la Inquisición; de doña Francisca de Portocarrero, hija del "honra- 
do y noble cnbnllero" D. Hernando de Portocarrero, o de Juana González de Carvajal, hija del 
"noble hidaigo" D. Juan González de Carvajal; aunque los ejemplos son escasos, podemos dedu- 
cir, en general, que la mayor parte de las religiosas pertenecían a la pequeña nobleza territorial 
cuyos padres no podían tampoco permitirse el Iiijo de hacer ingresar a sus hijas en u io  de los 
grandes conventos aristocráticos, pero que tampoco querían renunciar al prestigio social que 1 
suponía tener una o varias hijas religiosas. ! 

En las Coizstitucioilcs de 1515 se especificaban los distintos oficios que las monjas debían 
desempeñar dentro del convento, comenzando por la abadesa, y continuando por la vicaria, 
enfermera portera, tornera, refitolera, ropera y un largo e t ~ . ' ~ ,  que cubría toda la vida coiiven- 
tual. Sin embargo, en la relación eshldiada solamente se detalla la nómina de las distintas aba- 

: 
! 

18 Libl." de Ins irliyiosns qiie irolr per.lmiecido o1 coii~>ciilo. A.1I.N. Scc. Clero Regular, Libro 18.345, h1166. 

19 La eiifermrra era aqucila que estaba al cuidado de las religiosas eiiferiiias; la tornera tenía a su cargo el torno 
coiitrolacido que nadie Iiablara a traves de i.1 o tratara dc pasar obsequios o misivas, la refitolera, cuy, íui~ción coliio 
su nombre indica, era cuidarse dcl orden y sileiicio en el refectorio; la rnpera a cuyo cargo estaba la rop.7 de la 
cornuiiidad; ctc..Coiisliti~cioilcs de las co~icepcioiiislris 1.51 1 Bibliotccs Nacional de Madrid, fols. 29 y ss. 
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desas, sin información sobre el resto de los diversos oficios que desempeñaban las religiosas. El 
provincial fray Hernaudo del Campo nombró primera abadesa a doña Isabel de Quhiones, que 
ya lo había sido con anterioridad de la Concepción de León; en 1629 el convento eligió a otra de 
las monjas que la acompañaron, doña Mariana de Benabides, que desempeñó el cargo hasta 
1636, año en que por primera vez fue elegida una monja que hubiera profesado en el convento: 
doña Agustina de Mogrobejo; dos años más tarde fue reelegida doña Mariana de Benabides, 
que falleció siendo abadesa. A partir de ese momento las abadesas se sucedieron con una regu- 
laridad trienal, tal y como estaba mandado en las constituciones y, únicamente, en algunos 
casos una abadesa repitió su mandato, como es el caso de sor Tomasa Destrada, elegida en 1641 
y de nuevo en 1646; o de sor Lucía de Guzmáii, 1649 y 1656. Del resto de las profesas sólo se 
hace la distinción entre aquellas que tomaron el hábito para monjas del coro y de fuera del coro. 
Asimismo, se detalla y se ve claramente por la dote que aportaban, las que entraban para legas; 
éstas, realizaban uii año de iioviciado y traían una dote menor que las profesas; se encargaban 
de realizar las tareas domésticas del claustro. evitando así en la medida de lo oosible la oresen- 

ACTITUDES ECONÓMICO-ESPIRITUALES DE LAS 
CURlSAS MDRILEQAS: LA ADMINISTRACIÓN DE 

~~~ ~~ 

cia de criadas seglares, y sobre ellas recaían las tareas más viles del convento como cocinar, lim- 
piar, ayudar a la enfermera, e t ~ . ~  A lo largo de 10s setenta y un años de vida conventual analiza- MEOMRIAS Y CAPELLAN~Á" EN EL CONVENTO DE 
dos encontramos referencia a diez legas: María González (1609), María Pasquala (1629), Xacinta 
de Mérida (1632), Ana de Mérida (1645), Jusepa de Mérida (1662), Jusepa Domínguez (1662), 

NTRA. SRA. DE Loa ANGELES EN EL SIGLO XVIII* 
Manuela de Toro (1666), Angela Bazquez (1667), Manuela González (1668, Angela de Toro 
(1673) y María de Jesús (1679); éstas aportaron una dote de cuatrocientos ducados, aproximada- Carmen Soriano Triguero 
mente la mitad que la de las profesas; lo que indica la menor categoría social de estas mujeres. Universidnd C o m ~ l u t e n s e  - Madrid 

Para terminar, debemos hacer obligada referencia a las defunciones que en el libro figuran 
anotadas en número de cuarenta, pero la información que nos ofrecen es muy escasa, y sólo 
enconkamos el nombre de la difunta y la fecha del óbito;carecemos, pues, de datos sobre las 
edades de las finadas, únicamente poseemos cierta precisión en el caso de una monja, Catalina 
de la Pena que murió a los 98 años de edad, como ya hemos dicho. Hubiera sido muy interesan- 
te conocer las causas de las muertes, pero por desgracia, esas noticias no se encontraban en la 
documentación consultada. No parece, sin embargo, que la muerte se cebara especialmente en 
el convento, ya que la media es de menos de una defunción por año, en algunas ocasiones 
encontramos dos y en muchos casos ninguna; solamente hay tres años en que las finadas 
ascienden a tres, y uno, 1678, en el que son cuatro. Sin embargo, estas fechas no se correspon- 
den con las grandes epidemias del siglo XVD, pues sólo esta Úit~ma coincide con una de esas 
grandes pestes, la que comenzó en 1676, pero que se centró en Andalucía oriental y no afectó 
casi a la Meseta. 

. . 
en las grandes ciudades, donde las familias de la alta nobleza liacían ingresar sus hijas, pagando 
cuantiosas dotes, sino más bien a un tipo medio que albergaba entre sus muros a religiosas per- 
tenecientes en su mayoría a las clases medias acomodadas y baja nobleza territorial, cuyos 
padres encontraban en el convento, para ellas, una salida prestigiosa socialmente y por otro 
lado más económica que la de dotarlas para el matrimonio. 

20 SOlUANO TRIGUERO, C El convento de Santa Clara de Madnd la vida de las clartsas en 1s Corte (ss XVii XVIII) 
Memorla de Licenciatura, Madrid, 1993, pág 90 

Es un lugar común para los historiadores sobre Iglesia y clero en la Edad Moderna señalar la 
falta de estudios que sistematicen los distintos rasgos que caracterizan la vida del estamento 
eclesiástico en sus distintas modalidades. Si esta afirmación es aplicable al clero en general, lo es 
aún más para su colectivo femenino, las monjas. Es cierto que durante mucho tiempo la histo- 
riografía sólo se ocupó colateraul7uite de este grupo, ya fuera en los compendios de historia de 
la Iglesia, ya se vinculara a las aportaciones históricas de los miembros masculinos de las órde- 
nes religiosas'. No obstante, una corriente historiográfica bastante reciente viene ocupándose de 
las religiosas, tanto desde el punto de vista femenino (historia de la mujer), como profuiidizan- 
do en sus características espirituales, sociales, económicas e institucionales'. 

Este trabajo se incluye eti uti plan de  irivestigatión sobrc las órdenes religiosas en general y los h.nnciscmos en parlicu- 
l a ,  que se dcsairolla cn clDepsrtsmeiito de HistoriaModemn de1aU.C.M.. dirigido por el Dr. Enrique Martínez Ruiz. 

1 Este fenómeno puede observarse en la dásica obra dirigida por GARCIA VILLOSLADA, R.: Historio de In lglrsin en 1 
Cspn#a, Vol. Madrid. B.A.C., Vol. 111 1" y 2'. 1979 o en las publicaciones periódicas de algunas órdenes religiosas 
masculinas, como el Archivo Ibcro-Americano, de los franciscaiios, y el Ardiivo Dominicano, de los frailes dei mismo 
nombre entre otros. 

2 Nombres y obras c ~ m o  SANCHEZ LORA, J.L.: Mujeieres, conventos g forinns de religinsid~d únrrocn, Madrid, 1988; 
TORRES SANCHEZ, M.C.: Lo clnitstiio feirieiiinn r,z lo Snlninnnca del siglo XVII: Dui>zinicos y Cnri~~elitns Descnlz~s. 
Salamanca, 1991: SANCHEZ L.: Un modelo dc vida femenina. El oiiuento de 1" E>icoriinciÓn de Madrid. El Escorial, 
1990. y los numerosos estudios de BARREiRO MALLON, B. y REY CASTELAO, O. sobre la clausura y monacato 
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